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Campus Emprende es un Programa de la Consejería de Economía e 

Infraestructuras de la Junta de Extremadura en colaboración con la 

Universidad de Extremadura, gestionado por Extremadura Avante, 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE).

El objetivo principal de esta 2ª edición es el fomento del emprendimiento 

y la generación de empleo a través de la dinamización empresarial 

mediante la participación de proyectos promovidos por egresados 

universitarios y personas que hayan finalizado sus estudios de F.P. 

Superior. 



Además, con este Programa se persiguen los siguientes retos:

� Fomentar la cultura emprendedora en el contexto universitario y de la FP.

�Generación de empleo a través de la fórmula del autoempleo, por parte de los

jóvenes que tras finalizar sus estudios consideren la opción de emprender.

� Trabajar con jóvenes talentos con una metodología que además ayude a conectarlos

con la realidad empresarial de la región.

�Creación de un ecosistema regional favorable al emprendimiento.

�Apuesta por convertir Extremadura en un polo de retención, desarrollo, retorno y

atracción del talento joven.

�Atención a la realidad del emprendimiento rural como solución estratégica para el

talento joven retornado a la región.



EL PROGRAMA SE ESTRUCTA EN DOS GRANDES ACTUACIONES

• ACTUACIÓN I. DE LA UNIVERSIDAD A TU EMPRESA (2017)

• ACTUACIÓN II. CAPACITACIÓN EMPRENDEDORA (2017 Y 2018).

- BLOQUE I. MOTIVACIÓN PARA EMPRENDER.
- BLOQUE II. CAPACITACIÓN Y METODOLOGÍA.
- BLOQUE III. ACOMPAÑAMIENTO PARA DESARROLLAR EL PROYECTO.
- BLOQUE IV. CONEXIÓN DE LOS EMPRENDEDORES CON LAS EMPRESAS. 



ACTUACIÓN I: DE LA UNIVERSIDAD A TU EMPRESA (2017)

Diseño de metodología de trabajo dirigida a favorecer que los  TFG/TFM
tengan un mayor enfoque empresarial y puedan convertirse en una realidad 

empresarial en nuestra región.
Se trabajará con desempleados aún con vinculación universitaria.

* FORMACIÓN (durante 10 semanas) dirigido a posibilitar que 10 PROYECTOS 
FG/FM puedan convertirse en ideas de negocio viable.

- Diagnóstico del TFG/TFM. Es posible que sea realidad empresarial?
- Proyecto tutorizado para elaborar el plan de empresa.
- Formación teórica y presencial de 30 horas: Aterriza tu idea. 

Metodología Lean Canvas. Plan de producción. RRHH y Técnicos. Plan de 
MKT. Imagen y posicionamiento. Finanzas.

- 3 sesiones individuales de coaching. 



ACTUACIÓN II: CAPACITACIÓN EMPRENDEDORA
(2017 y 2018)

Diseño de metodología de trabajo dirigida a personas con titulación 
universitaria o de F.P. Superior, en situación de desempleo. 

Se trata de descubrir sus aptitudes, concretar su idea empresarial, definir su 
producto o servicio y acercarse al mercado.

La duración es de 5 meses, dividida en 3 bloques con revisión al finalizar 
cada uno de ellos para valorar la continuidad de los participantes.

- BLOQUE I. MOTIVACIÓN PARA EMPRENDER.
- BLOQUE II.CAPACITACIÓN Y METODOLOGÍA.
- BLOQUE III.ACOMPAÑAMIENTO PARA DESARROLLAR EL PROYECTO.
- BLOQUE IV. CONEXIÓN DE LOS EMPRENDEDORES CON LAS EMPRESAS.

- VACIÓN PARA EMPRENDER.



ACTUACIÓN II: CAPACITACIÓN EMPRENDEDORA

- BLOQUE I. MOTIVACIÓN PARA EMPRENDER. 2017.

Dirigido a unas 120 personas para fomentar en ellas la cultura emprendedora y 
descubrir sus habilidades para emprender.

- Herramienta de diagnóstico de las competencias emprendedoras.
- 6 jornadas:

- Cine Emprende. Inspiración emprendedora a través del cine.
- ¿Puedo ser una persona emprendedora? Bajo metodología coaching.

- 2 talleres de Gamificación/Game Learning. 15 personas/taller.

- VACIÓN PARA EMPRENDER.
- BLOQUE II.CAPACITACIÓN Y METODOLOGÍA.
- BLOQUE III.ACOMPAÑAMIENTO PARA DESARROLLAR EL PROYECTO.



ACTUACIÓN II: CAPACITACIÓN EMPRENDEDORA

BLOQUE II.CAPACITACIÓN Y METODOLOGÍA. 2017.

- Dirigido a unas 50 personas para desarrollar sus capacidades personales con 
el propósito de despertar actitudes básicas necesarias para abordar 
cualquier proyecto de emprendimiento. 

- Se desarrollará en 5 localidades de Extremadura. 10 personas por localidad. 

- Curso de formación de 25 horas en Habilidades Emprendedoras. 5 
sesiones de 5 horas: liderazgo y marca personal. Relaciones personales 
y liderazgo de equipos. Gestión del tiempo. Creatividad e Innovación. 
Negociación. 

- 2 sesiones individuales de coaching.  

- Herramienta de diagnóstico de las competencias emprendedoras.
- 6 jornadas para fomentar la cultura emprendedora y descubrir las



ACTUACIÓN II: CAPACITACIÓN EMPRENDEDORA

BLOQUE III. ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 2018.

- Dirigido a 20 personas que se acompañarán para el desarrollo de su 
proyecto empresarial.

-Plan de trabajo individual. Curso formativo: 6 jornadas de 5 horas. 
- 15 horas consultoría/proyecto.
- Mentorización.
- 3 sesiones individuales de coaching

-Jornada de Inmersión al emprendimiento: El Anillo. 

-Acompañamiento a emprendedores participantes para el acceso a la 
financiación. 

- Herramienta de diagnóstico de las competencias emprendedoras.



ACTUACIÓN II: CAPACITACIÓN EMPRENDEDORA

BLOQUE IV. CONEXIÓN DE LOS EMPRENDEDORES CON LA REALIDAD 
EMPRESARIAL.  2018.  

- Permite identificar posibles proyectos de colaboración que promuevan la 
oportunidad de convertir en realidad las ideas empresariales de 20 
emprendedores con alto potencial de desarrollo. 
-Plataforma online:
- Realidad empresarial: ofertarán nuevas líneas de negocio, cartera de 
productos/servicios…. Prospección de mercado.
- Emprendedores: muestren sus ideas ya desarrolladas.  

- Encuentros/actividades de networking…. 
- Actividades formativas: 
- Desing Thinking.
-Taller de ideas: soluciones alternativas a retos planteados.
- Taller de prototipado: trabajo en equipo/colaborativo. 

- Ronda de presentación de resultados: soluciones innovadoras….



- Próximamente podrás inscribirte a través de:

- https://extremaduraempresarial.gobex.es/

- https://www.extremaduraavante.es/



Además desde la Junta de Extremadura, Dirección General de Empresa y 
Competitividad  y Extremadura Avante se gestionan distintos programas de 
apoyo al emprendimiento y la empresa:









MUCHAS GRACIAS¡¡


